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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Insta a la Comisión Europea a que, en la revisión de la Directiva EIA y la Directiva 
2001/42/CE, garantice una aplicación estricta de los criterios de protección del paisaje y 
del medio ambiente natural en la selección de emplazamientos dedicados a las energías 
renovables y otras instalaciones, la Comisión debería establecer indicadores para evaluar
su impacto visual y desarrollar los artículos del TFUE relacionados con la protección del 
patrimonio cultural y natural;

2. Pide que se inscriba la financiación de Natura 2000 en el Marco financiero plurianual 
(MFP) 2014-2020, y que se establezcan nuevos métodos de gestión que permitan alcanzar 
acuerdos con los propietarios y el sector privado y que se busquen usos compatibles y 
fructíferos para la preservación del hábitat y la biodiversidad;

3. Considera que es necesario encontrar nuevas fórmulas para la regulación del suelo en 
consonancia con los criterios de los Estados miembros, estableciendo de medidas para 
evitar catástrofes, prevenir inundaciones y crear un mercado interior transparente y claro 
con respecto a la contaminación del suelo;

4. Considera que los objetivos de la hoja de ruta de 2050 sólo se podrán lograr si se aplican 
estrategias complementarias que incluyan una evaluación de la agricultura y la 
reforestación e introduzcan políticas incentivadoras de la innovación y la rápida 
implementación de la energía solar y marina;

5. Considera que el Programa LIFE + deben ser gestionado por la Comisión Europea, que 
debe poner el énfasis en los proyectos internacionales de innovación y excelencia, 
mediante la promoción de las PYME y las instituciones de I + D, dando prioridad a la 
conservación de la biodiversidad con un enfoque sistemático e integral, así como a las 
tecnologías agrícolas compatibles con el conservación del suelo y la cadena alimentaria de 
los ecosistemas animales;

6. Insta a la Comisión Europea a que, en su revisión de la Directiva Marco del Agua (DMA), 
de la Directiva sobre Aguas Subterráneas y del programa Blue Print, mantenga un enfoque 
científico y sistémico, que tenga en cuenta los ciclos del agua, la relación entre el agua y 
la tierra, la lucha contra la desertificación, y permita una gestión del agua transparente y 
eficiente;


